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DEL H? \J *N C I P 1 O QVE SE
dio a lafiefia de la beatificación del San-

to Ignacio

.

Oftumbrc es de infignes pintores

hazerplatoa la viña, no Tolo con

pintoras acabadasy perfeílas
,
fino

con los vofquejos de aquellas que

por fus mas que ordinarios primo-

res piden mas efpacio y tiento, para

Tacarlas de la vltima roano. Afsilrbaze el Cielo

con la imagen de gloria que del bienauenturado

Sacio Ignacio quiere Tacar entre los hobres, pues

en oftentacion de los vltimos viuos con que cano

nizado viuira en la memoria de la vniuerfal Igle-

fia,pone por vofquejo el beatificarle primero, def

cubriendo ya. fus efclarecidas virtudes ,
bailantes

ellas folas a dar nombre de infigne a qualquiera

mano c¡ las dibuxare.Lo mas primo en la pintura

fon los lexos,c5 q teniéndola en la mano,nos pare

c« que eftá diñante muchas leguas.Y cfto traen

configo los hechos defte Santo,que acabados ayer

y cafi entre nofotros,con todo elfo quien los mira

dira,quefonlcscon que'antiguamente fe planta-

ua la Iglefia,creciendo con ellos cada dia en me-

dio de perfecuciones y contrarios.

Con el mifmo efpiritu los hijos de eñe gloriofo

Santo quifieron tambié facar otro dibuxo de fus

A a dcíTcos



Fiefias en la beatificación

dcfleos en la celebridad de vn dia tan delicado,re-

feruando los matizes y colores,para quando Dios

y el Vicario fuyo en la tierra cumplieren entera-

mente fus efperangas.Y afsi quié viere efta eftam-

f

ia,no ha de efperar en ella , mas que las primeras

ineas de vn dibuxo,y fien efta razón le pareciere

algo,ruegue a Dios de tiempo en que fe le de la vi

da y cumplimiento que piden las heroyeas haza-

ñas de vn tan infigne Patriarcha. Cuyos hijos-,

aunque la breuedad y ruyn difpoficio del tiempo,

no da lugar a intétar cofa fuera de tejado , no qui-

ficron dexar de moftrar fus buenos defleos, aüquc

envofquejo.Y afsi el Colegio de fanAmbrofio,

que es adóde tiene la Compañía eftudiosdeTheo

logia,y buena : letras , tracó vn agradable princi-

pio , con que por medio de fus eftudfantcs fe cele-

bró por las calles la gloria del Sanólo
, con vn fo-

lemne triumpho del nombre de Iefus . P orque el

Domingo veynte y dos de Nouiembre , delpues

que a las doze del dia fe dio vn general repique de

campanas,cerca de Vifperas, faliopor vna puer-

ta del Colegio vn niño de treze o catorze años,

que reprefentaua la Fama,en vn cauallo muy her

mofo,y con muy ricos jaezes
, y el muy vigarro,

con vn vaquero de damafeo lleno de franjones de

oro
,y vn tocado en la cabeca de plumas y gar-

cetas dé curiofa y agradable tra$a. Yua delante

vn clarín y detras le feguian con muybuen orden
fc-ys efeuadras de apie de varias naciones mar-

chando al fon de vn pífano, todas con fus vande-

ras,acomodadas ala differencia del trageque ca-

davno lleuaua i La primera, erade arcabuzeros,

vefti-
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vellidos con favos vaqueros de tela,que de quan-

do en quando fiazian falúas,diíparando fus arcabu

zes.Remacauanfe los dea pie con vn juego de tro

petas,a quien feguian otras feysluzidas efquadras

de acauallo ,reprefcntando cada vna en el traje fu

differente nación. Dauan principio los Caftella-

nos de dos en dos,c5 muy buenos aderemos en los

cauallos,y muy decaía las perfonas
, y con fer to-

dos de liafta quínze o diez y feysaños,yuan algu-

nos tan bien pueftos y con tan cuydadofo dcfcuy

do,que bien les luzia el frequéte vfo de andar aca

uallo.En medio de los dos prímerbs,yua vno vef-

tido de amarillo , capa y gorra negra, todo lleno

de votones y broches de oro,lleua en la mano vn

guión de tafetán colorado en cuya haz yua con le

tras de oro grandes eícripto , Beatas Ignmus, y
en labuelta vn lefus de lo mífmo.Luégo inmedia

tamentc yuan las demas efeuádras en buenos ca-

uallos=v todas muy luzidas,o a la brida,o ala gine

ta,confórmela nación,cuyo trage lleuauá. El re-

mate de todo era vn hermofo lefus de oro, en ca-

po roxo,que adornado de muchas flores artificia

les,falia en cima de vn carro triumphalcon ella le

tra. Innomlne Iefti omne «enu fle£ídtur, Lleuaua el

carro vn juego dé Chirimías
, y otro de buenos

múfleos, que a trechos yuaa cantando elle Ro-
mance. ; . d

Romance,

AL nombre a quien todo el orle

quijo ajer rendido 'Taulo

zJ i que



tiestas en lis beatificación

que con ejfcclofe rinda

hazjnlasarmasde Ignacio.

7 adonde liego el dcjjeo

de aquelefcogido majo

llegando Ignacio las oíros

yfus mitlonofas manos

menee cnlcfus Ignacio

y Jefasen Ignacio tnum[>ha ufane*

Ignacio menee en lefus,

porquefu nomlre fagrada

deafffuerte compañía

queU inuocaygana elcampo.

Como Efpañaquando cierra

grita Santiago,Santiago,

afii en nombre de lefus

rinde Ignacio afus contrarios

menee en Icfus,fé)c .

Ta celebrar nopódeme*

lejos mueñro nombre SanElo

finque canten enfu triumpbo

miclorias delfuerte Ignacio-

Puespor las mittomsfuyas

triumpha muésiró nombrefacro

tomopor elmifmo nombre

menee Ignacioyfus foldadoSy

menee en lefus Ignacio

y tefus en Ignacio triumphamfano.
^
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Paró principalmente eñe paffeo en las caías de

Confiftorio,en fan Benito el Real,en la cafapro-

feffa de la Compañía,y en fan Pablo,íiendo red'

bido en todas ellas parces con repiques, ó de trora

petasy atabales,© de campanas,refpondiendo a to

doslamufica de! carro,con letrasacomodadas al

puefto en que fe haliauan,conuidandoles a dete-

nerfe porlascalles ,
el dia tan apaziblc

,
que fuera

dé toda cfperáca ksimbio el Cielo , auiendo lioui

do y neuado todos ios antecedentes.

Paliado que fue el paffeo , fe empegaron en la

cafa profeffa déla Compañía las Viíperas del San

to,con todo el aparato y mufica pofsible en ella

ciudad,trayendo algunos muficos auentajados de

fuera,que acompañaron muy bienalos deña Igle

fia Cathedral.Hallaronfe en las Vifpcras,el feñor

Prefidente con fu Audiencia, muchos feñores,

Grandes,y Titu!os,con toda la nobleza de la du-

dad,afsi Tenores,como feñoras . De todas las Co-

munidades y Religiones,viniero las perdonas mas

granes,y mucho numero de todos ,
co vn cocurfo

de pueblo tan grande,que no cabían halla en la c*

Uc.Acabáronte las Vifperas con la noche, que de

repente fe cubriode n abes,añadiendo a fu efeuri-

dad la de negros nublados , dando con efto lugar

a que luzieífen mejor las muchas lumbres é inac-

ciones de fuego,que por toda la ciudad ardían co

general regozij o de todos.Porque luego que ano

checio en la cafa profeffa,Colegio de fan Ámbro
fio,y Colegio Ingles,empcqarona vna con mufi-

ca de Chirimías y repiques de campanas , refpon-

diendo con efto de todos los moriafterios, y de al-

A 4 gunas
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gunas parroquias cercanas,echando en todas par-

tes innumerables cohetes al ay re,ya fueltos, ya co

inuenciones de ruedas y cofas femejantes. Lumi-
narias,las menos eran las que tenían los délaCom
pabia,con auerfe efmeraao en poner muchas. T

o

da la ciudad eílaua llena , las cafas de los feñores,

Grandes,y Títulos,Oydores,y caualleros particu

lares,y las de los deuotos del Santo y de fus hijos,

con muchas hachas y lanternas , ayudando a ellas

fieífas con el mifmo regoziio la Iglefia Cathe-

dral, la Vniuerfidad, y el iníigne Colegio defan-

ta Cruz,ymuy particularmente todas las fagra-

das Religiones fin eícufarfe ninguna,por diílantc

ni apartada . Fuera cofa inmenfa hazer aquí me-

moria de las particulares obligaciones con q que-

dó laCompañía en ellas fieftas.por fer tantas quá

tas las mueílras que vniuerfalmente fe vieron en

todos de guílar de femejante celebridad. Y afsi

me daran licencia,para que venerando a todos có

vn tácito agradecimiento,mueílre elle mifmo co

mas particularidad , a ella infigne y noble ciudad

de Valladoíid,pues con fu acoíiumbrada tnagnifi

cencía ha pagado en ella ocaíion,ios buenos ferui

dos que en los hijos del Bienauenturado Ignacio

ha recibido. Nombró por folicitadory Patron-dc

fus lidias , al mifmo que lo es del Colegio de la

Compañía,conotro cana!lero,yguaí enhazernos

mercedrnoílrando en ello quan en nueílras ma-

nosponia,lacelebridad de nueílro fantoPadre.Y

afsiTripues de auerfe corrido por las calles vnasva

cas,qnn fuero,pequenaparte del regoziio,auiédo

mandado a todos los vezinos que p ufieíien lumi-

narias



minarías fe pulieren también muchas en las cafas

del Üoníifterio , difparando innumerables cohe-

tes con regozijos de trompetas y atabales.Ayuda
do finalmente con vna buena liniofna al relio de

las fieftas que en fu cafahizieró los de la Cópañia.

Del adornoy aderezo delaJglcfiadela

Compañía .

AL particular cuydado que comunmétc fe tie

necon el aífeo y adorno déla Igleíiaenla
Compañía,y en ella cafa profeíla particularmen-
te,fe añadieron en ella ocaíion muchas ventajas.

Colgauan.en.el teñera que correfpondé al Altar
mayor vnos panos de cañamaco yero , con mu-
chos matizes de varias jarras deflores,cofa muy ri

ca ymuy príma.En los colaterales corxefpondían

vnasfcoigadurasde brocado, Herido el relio déla
Capilla mayor de telas y tcrcipüo carine fi. Las
del cuerpo déla Iglefia eran de catalufa, que por
fer de vna mifma cayda, labores y colores,todo pa
recia muy gracicfamente. Ala peana del Altar
mayor encima de dos gradas fe armó vn viílofo

tabernáculo feyfahado,de muy buena talla dora-

do. Y en el primer feyfabo fe daua lugar al Altar
donde fe dezia Miffa, y cílaua encima vn bufete

grande con vn riquifsimo paño de brocado co ce-

nefa bordada.En donde en vna peaña dorada efia

ua la imagen del bienauenturado y Sanólo Igna-

cio muy bien acabada,tenia en la vna mano vn le

fus de oro,y en la otra vn libro .-en la otra vna dia-

dema a quié perpendicularmente correlpodía cel-

A
5

gada
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gada en el ayre vna corona imperial , hecha vna y
oera de joyas y piedras preciólas muy finas.Hizo-

fe a la medida del Santto manteo y forana de ter-

ciopelo negro,el qual fe aderezó tan rica y cofto-

íkménte de joyas de oro y pedrería
,
que valia el

vellido mas de ciento y cincuéta mil ducados.D el

brochón de vn collar riquifsimo colgaua vna her

mofa cruz de diamantes ,' cono tras muchas joyas

broches y medallas que eílauá fembradas por el pe

cho.En la delantera de la Cotana auia vn idus que

cubría defde la cintura abaxo hecho de piceas de

diamantes,rabies,y perlas,con fus 1etrasgfandes y
rayos,tan artificiofamente, que parecía labrado a

polla.La orla de la lotana era de quatro dedos en

ancho,con guardas de grandesy hermoías perlas.

Mangas y cuello con broches de diamates de mu-

cho vnlor.El manteo teníala mefma orla y guar-

nición todo al rededor. Eftaua demas defto repar

tido en quatro partes, en las dos de delante auia

otros dos íefufescorrefpódientes en riqueza y her

mofara al de la Cotana, las otras dos partes de las

efpaldas no eran inferiores en las joyas y labores

de que eftauan fembradas, vifta que caufo a todos

notable güilo y admiración.Adornauan el taber-

nacu'io y Altar muchos candeleros de plata co fus

velas , teniendo en medio vna hermoia cruz de

criftaíy oro ,
con dos candeleros de lo miímo de

media vara en alto.En el fueloauia feys hacneios,

los quatro de plata, y los dos de talla dorados con

íus blandones ardiendo.Demas del adorno de bia

Cerosde plata.eou varios pomos de olores, auia ta

bien cantidad depcuetes con que eftaua la Ipjelta
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llena de fuauidad y fragrancia . Cercauan todo el

cuerpo yCapilla mayor dos ordenes de papeles c

o

vanas poefias y pintura* de emblemas y gerogliíi

eos en alabanza del Sancfo.Las mas eran en La-
tín yen Romance,aunque auia algunas en Grie-

go y en Hebreo,que fon las lenguas que fuelen en

feñar enel mundo los hijos de la Compañía.

Con elle adorno amaneció el Lunes,que fue

veynteytres de Nouiembrefeñalado, en que le

auia de celebrar Milla en honra del B. y Sanfto

Ignacio.Acudioaellael mifmo coneurfo de no-

bleza feglar y ecclcfiaílica ,y de perfonas graues

de todas las Religiones ,
que a las Vifperas, hon-

rando mas la fiefta fu Señoría del feñorObilpo

de Valladolid con fu prefencia, a fermó y Milla,la

qual dixo el padre Alonfo Fcrrer Prepofito de la

cafaprofeíía déla Compañía, con el aparato de

muíica que en femejantes ocaíiones fe fuele.Ei fer

mon predicó fu Reuerendifsima el Padre Maef-

trofray AntonioPérez General de fan Benito,

porque como eraponer nombre al Sanclo Igna-

cio en la Iglefiaj la inifma cola.pedia tan buen pa-

drino
,
cuyo fauor y patrocinio en todas ocaíio-

nes,ya le tenían bien experimentado los hi os del

Saníto.Loque fueelfcrmon,mejores que lo di-

ga el,que no quienno labra dalle el punto que pi-

de,y afsi le ponemos aqui como fedixoen el pul-

pito.

SER-
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SERMON PREDI-
CADO EN LA FIESTA
de la Beatificación de! S. P. Ignacio, funda-

dordelaCompañiade Iefus,enfu cafapro-

feíTa de Valladolid : Por el ReuerendiC-

fimo P.Maeftro Fray Antonio Pe

rez General de fan

Benito,

ihema.

SmtltimbinjeftxifrdicinEíu Luc.c. rz-nu.?}.

Afiefta de oyfehaze ala beatifi-

{} cacion del Sánelo y bienauentü-

i

rado Padre Ignacio . A quien

i nueího muy fancto Padre Paulo
V.acaba de dar efte tan gloriofo re

nombrede Bienauéturado.Elqual

es tan fubido de punto, que como dixo el iníigné

Doftor (anAmbroüo -Quidpluspot'.iit homini darifes

lo vltimo de potencia,y elnon vitra,que fe puede

dar a vn hombre . Y fúndalo en que. Nihi! amplius

potult Veo ípojlolica autoritate deferri. Ni aun para el

mifmo Dios halló elproprio Apoílolfan Pablo

( el día que roas quifo tirar en tus excclénrias lá

barra) mas que darletcomo confia de aquella re-

comendación q hizo del a fu dífcipulo Tnimoreo,

diziedo 1 e.Bfíiíííí,&' foh¡sfotens,Rex reou,&'Dñsd¿rtn

tium.Si quieres faber hijo mió quié es Dios,fabere

que es

Pttul. v. í»

tulla leatif.

Z.P,¡gnatt*i

^ími.praf,

inFjal.t,

í.TlIm, 4’

».i
S-



Sermón en la beatificación

que es vnbicri.\uenturado,vn todo y fo!ó podero-

ío,Rey de Reyes,y Señor de feñores.Donde(co-

moveys)pufoporcabeca de todo eñe cuerpo, y
por compendio y abrcuiatara de toda efta machi-

na;el fer Dios bieaauenturado .Porque como di-

ze yprofigue elmifmo fan Ambrofio./lfefotos pó-

tensele Rex regum,& Dóminos dominonnum : beotitudi

nis tomen non fupergredttur potejlotem. Aunque es aísi

Ycrdad,quc Dios es omnipotente,Rey de Reyes,

Í

rScñor de Señores,no empero añade todo eño al

erbicnauenturado,ni vn tildeten razón de que to

do eño,y mucho mas abraca el renombre efclare

cido de bienauenturado.Y afsi concluye el mifmo

D ocdor. Donouit nobis ítppellotioniseius commnne canfor

ttum qut digno ¡limito ejl honore diurno. Que el dia en

que abrid Dios la mano,y la alargo tan generofa

mente con los hombres,que los hizo participantes

configo de eftetá gloriofoblafon de bicnauétura

dos,quifo que fueffen honrados con falúas y refpe

£fosdiuinos,porquanto titulo de bienauentura-

do,es titulo y atributo de Dios.

A efta caufa,quando quifo ía facratifsima Vir-

gen nueftra Señora hazer recuento y alarde de

aquellas mercedes tan fin cuento,que recibió déla

mano generofa de Dios, lo mas que dixo
,
por via

¿ot.i.n.tf. de compendio,íüf.Beotom me dicent omnesgeneutio-

«es.Eftanya tan adelante mis cofas,y en tan glorio

fo punto,que mañana o effotro dia , me celebrará

toda la tierrapor bienauentura dá. Donde aueys

de notar,que no dixo la cclebrauan ya por tahfino

queja celebrarían.BMfio» mt dicent.Como para dar

nosa entender, que el titulo y el blafon de bien-

auentu-
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auéturaio, atinen efpera,es premio y renobre dig

n > para ia rnilma madre de Dios.Y afsi darfele en

poítefsion, y de contado ,
por boca del Vicario de

Chriílo,y cófequéteméte por las de todos losFie-

les al Santo Padre Ignacio:}'a veys íi fue hazer co

el lo vkimo de potencia:y conforme a eíto,fi esra

zon que fus hilos, (y que hijos ) hagan vna tan in-

íigne fieíhi como eíla,atuendo conuocado para

ella,todo lo florido y granado de todo Vallado-

lid,en efta religiofifima cafa profeiTa de fu Com-
pañia,dedicada a miabogado y deuoto fan Anto-

nio .En la qual recibo yo vna tan crecida merced,

como fiarfe de mi,refpe£fo del bienauéturado Pa-

dre Ignacio,lo que refpefto de fanta Paula fe fió nUr.ddiH-

de fan Geronvmo,y lo q rcfpefto de fan Athana- fibót.ár Efl

fio,y fan Baíilio , fe fió de aquel efclarecido Do- r*"-

ftor fin Gregorio Nazianzeno: que es el ferrnon
u -Grtg'H*

y platica de fu beatificación. Y reconozco eñe fa-

uor pormuy íingular,fundándome enquecomo
BufiUj.

'

dixo alia el Griego , Eedtus eñ fií be&tisferuit. Parte Mentadtr.

es de bienauenturanca fruir a vn bienaueturado.

Mas entiendefe quando íefiruebien. Y pues que

para efto tengo tanta necefsidad de la diuina gra-

cia,iuffo ferá que la pidamos ya,poniendo por in-

terceffora a la Virgen,diziendo,Aue Mafia..

s. I.

F
"* N la primera claufula del fanto Euangelío, q
^ fe hacantado en la MiíTafcelebrada también

.por voluntad y orden de nueflro muy Santo Pa- . .

dre Paulo Quinto,)a gloriay honra de Dios,y de
‘

efte bienauenturado Santoife contiene vna exor-
a

tacio n que hizo a fu fagrado Colegio
, Chriflo

nuefíro



Sermón en la beatificación

nueftro bien;am'oneftando a todos fus Apollóles-,

y pidiéndoles que anduuiefíen ceñidos por eitaile,

Sint lumbiysjlri pr.*c¡scft.Lenguaje metafórico, co-

mo en fi fe vee claramentery como nos lo aduier-

tencafi todos los fanídos Padres
, y en particular

• ^ fan Cypriano,fan Bafilio, fan Gregorio Nazian-

deín ut e'c
zeno,ían Aguílin , nueftro Padre fan Gregorio

tltfue.et lik Magno,y nueftro lando Padre Beda, con los de-

ietxarutU mas Interpretes. Y como el lenguaje metafórico
ne ¡cdmdrti. fea aquel en el qual fe dize vno,y fe tira a otro: co-
c.S.o-W. mo quando dezis aca de alguno que tiene fangre

3;
4 Sjt1

'

en el ojo,no quereys dczir que 1c tiene eníángren
nn.c.ii lu ,

J

r J r 1 r , - ° c

fil.fip.c.
tadó,o tenido en langre,lino que líente hora: rel-

ifai. Gr.Na ta de faber que quifo dezir el Redéptor a fus Apof
¿.mu or.íM toles,quando les mandó que anduuieíl'en ceñidos

»» pufchd.
p01

- cl talle,pues efte fu mandato, fue en lenguaje

~**Sinít.frr metaforíco ?Y aunque andan muchos y muy eru-

r**; l?* -

e
ditos fentidos deftapropoíiciomyoíblarnente me

verb.Donn. - ,
,r r ... r

tz* lib.de co
procurare acomodar con los mas literales a nael-

tinent. c. 7. tro Euangelio,y mas conformes a nueftro propo-

Gret.Mag. fitO.

tib.z'i.ma- Y para que comencemos,aueys de faber,que fe

ral c.p,
' gyn j0 (]an a entender los gloriofos Padres fan

gd* cr m .Qreg0rio,y fan Gerónymo,y fe dexa ello mifmo

z*c 7.i*2T* ver en 'as letras fagradas,y no menos en las prófa-

Gre.UL.11. nas,antiguamente el andar ceñidos los hombres
Maral. c. 8. con particulares cintos y talabartes, era propia ín

Tíieron.fup. fjgnia de Reyes,de Principes,de grades feñores, y
e. 1 1 Job. Jc caualleros muy principales ; conforme a aque-

zirl’síttdb
D>b. Bedthsum regum dijjolait , no fe embacó

s.Th<> r»p.
muc^° Dios en quitar el cinto a losReyes,eftoes,

lob.iiy (jf-gun los Interpretes) en degradarlos, deponer-

los
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pof elfo pidió aquíel Redemptoí a todos fusApa
ftolcs,que anduuieflen ceñidos, Efto es,que pues

eran Principes de fu Iglefia, loreprefentaffen.

Y en ella parte de auer fido principal, y pare- mbUx,*¿A

cedo, nos da muy llenas las manos el Sandro Pa- s.p.ignaci»

dre Ignacio.Porque fuera de auer fido toda la no

Mezay honra deVizcaya,bien como defcendien-

te por linea reña de varón ,
de aquellas dos infig-

nes cafas de Loyola,y Oñez,de las qualcs la fegun

da es la primera que íuena en tratando de los pa-

rientes mayores. Cafas iolariegas,y caberas de va

do déla Prouincía deGuípuzcoa.Vnos dizé(dezis

acá)Oñez
,
quando comenjays a contar las cabe-

cas de vando de Vizcaya,antiquifsimo folar de no

bles
,y fusproprías Indias. Y como defendiente

por linea materna déla cafa tan antigua,y tan efcla

recida de Valda
,
que en opinión de muchos , es la

mifmacafadeTubal.Fuerapuesde todo efto,que

en materia de fangrey calidadestodo quanto fe

puede dezirrfue tan grande la reprefentadÓ,yde

-

moftracion natural que hazia de todo efto el San-

ño Padre Ignacio,que eftandovndia oyendo fer

mon en la Iglefia mayor de Barcelona, en habito

tan trocado,y defmentido de toda nobleza,como
vna túnica de cañamo hafta en pies

,y ceñido con

vna cuerdamuy bafta,y tras elfo, con vna cabelle-

ra y barbasmuy crecidas y efpeíías
, y fentado en-

tre los niños y gente mas común,
en las gradas del

Altanvnafeñora principal llamada Ifabel Rofcl, gjiJeXtii

tan prefto como le miró al roftro,reconocio en el ¡» ylt. i, r¿

que eraperfonage fuperíor,porqfintio en el no fe

que resplandores que le arrebatará los ojos,y afsi

B 4 le CHJ-
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Ic cmbió a pedirconvn efcudero que tüuieíle por

bien,yrfc a comcrja fu cafa aquel día c5 fu marido.

Y aunque es verdad(como dize S.Gcronymo)
fliero.efij nobilem de maribuspronutiat religio.Suma apud
i^.ad Cela

libertas non ferutre peccatís:fumma apud Deu nobili-
tum

' us clciru eJfeYtrtutibus.Qnc en la cuenta déla Iglefia

de Dios todas las informaciones y prueuas de fan

gre y nobleza, fe reduzen totalméte a las de,mori-

bus e?'>¡M:fiédaauido en ella por libre,folo aquel

q no íirue a pecados,y por noble,el q es excelente

en virtudesique es lo que dixo alláVelleyo el grá

PilltlusPa- Confular, opnmusqtúfquenobilifiimus. Que folos los

ttrc.Ukt. buenos eran los nobles,y los mejores,los mas no-

blesiy los bonifsimos en virtudes,los nobilifsimos

en calidad.Por lo qual cantó allá el Poeta.
Claudia». Virtute deceunonfanguine nirit.

hki. Que cn la virtud deuian eftriuar los hombres,co-

mo en fu principal apoyo y cimiento
, y no en fu

calidad ni en fu fangre,aunq fuelle Real.Pues au

que ello es afsi,fin embargo quando la nobleza es

tan prima,q echa llamaradas por el roílro, y tales

q no baila a' darlas cubierta,ni a disimularlas tan-

ta ceniza,como en vna túnica de penitencia fe re-

prefentajfcguq no bailó conlanobleza delS. P.

Ignacio,fin duda,aun paralo de Dios, es de gran

jnométo, fiquiera porq las buenas obras natural-

mente fe andan tras la luz,conforme a aquellodel

«- 11 B^cdé^tor.Qmfacit'rerílateyemt adlucemM manifefti

tur opera elus,quiain Deofuntfa£la£on todas las bue-

nas obras tan amigas de luz
,
que apenas hannaci

do en el mundojquando ya les comen los pies por

yrfe tras ella.Al contrario de las malas ,
que no la

quemar.
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fugecion que deue lamuger al marido,confifte en

traerla cubierta,como quien no fe atreue a leuan-

tarla,ni a defemboluerla delante del.A cuya caufa

dixo allá el otro Poeta.

Vxorsm,qmre locupletem ducere nolltm, Marcial, li,

Qujentis.Vxonnubere nolio mese. t.lpigr.i x

Aquí me eftays quebrando la cabera,y Tacando

los oios,fobrc q os diga el fccreto,porq fiendo yo

vn hombre q no aleado vn pan,ni poffeovn mara-

uedi,no quiero tratar de calarme con alguna mu-
ger tan rica q me pueda íacar el pie del lodo. Y es

el cafo,que yo no me fundo en otra cofa,fino pre-

cifamente en que,por quáto ay en la tierra
, yo no

me tengo de cubrir delante de mimuger.Y por fi

á cafo preguntaffe alguno de los q no cayeífen en

la phrafis,queinconuiniente era cubrirfe vn hom-

bre cafado delante de fu muger?pareciendo antes

cafo de menos valer
, y negocio de conuerfacion

no cubrirfe delante della,y aun fentarfe,y mas ade

lame añadió,y dixo.

Inferiormatrona fttofit,Prifce,maritO. rllfafra.

Non deterfuerintfmminttVirquepares.

Que fopena de andar elmudo al reues,y de no po
der fer para en vno los cafados,era neceífario que

la muger eftuuieffe fugetaa fu marido,y no el ma
ridoafumuger.Dandoa entender por aqui que

el articulo de cubrirle,era nota de íugecion
, y de

inferioridad : la qual el no auia de tena- refpe-

ño déla que vuiefle de fer fu muger,aunque fupief

fe paliarlo toda fu vida tan mal, que fe fecaífe de

habré.Y en efta conformidad vereys,que antigua

mente en agiendo matrimonio, auia velo , mas

B 5 no lo-
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no (obre la cabe$a del marido, fino precitamente

fobre la de la muger.Dedonde procedió llamara

los cafamientos , Velaciones : y preguntar de vna
Terit iHyC» muger,C«¿ //»¿ef?para quien fe cubriaitodas las ye-
¿n. *ct. i- zes qUe fe procuraua faber con quien fe caíaua, y

^puJhPtr pbrafis femejátes.Y todo efto fe endere^aua a fig

nificarque el plato generofo y rico de la muger,le

•ycrh.6 S. ' deuia feruir al marido como agran feñor,cubier-

oui¿.'pJ¡.9 to,ycofalua:y folo el como dueño y cabera, auia

)/er.j.cicer. de parecer la cabera rafay dienta. Y afsidezir S-
or<tt

. frt Pablo(para que boluamos ya a nueftro propofi-
^tul.clucn

t0^qUe baz¿a mal,ycontra íuproprio honor el ho

T.’ctr. ii. bre que fe ponía a orar , menos que ¡a cabera def-

*,"4.

'
’
cubierta,y que la muger que oraua fin cubrir laca

beca,fe echaua a fi propria vn Sanbenito
, y fe po-

ma por fus manos proprias vna coroga: fue dezir,

q con fer Dios tan amigo de q los hóbres fean hu

mildes,y mas en la oración , fin embargo quería q
cada vno pareciefíey reprefentafle en ella todo lo

que era,fi cabera.cabera : fi Principe ,
Principe: fi

feñor , feñor ry fi pies, pies: y fi inferior,inferior

:

y fi fubdito,fubditory en fin fi hombre, hombre:y

fi muger,muger. De donde fe colige,que tata tier

ra gana con fu Mageílad,el facerdote que vellido

yreucftido,y elPontifice q ornamentadotodo de

Pontifical,parece ante fu diuino acatamiento, of-

freciendo facrificio portodos,y rogando en partí

. . cular por cada vno r como el particular que a pies
z*£.i

¿gfcal^os

}

y a pechos defeubiertos , metido en vn

rinconcomo vn Publicano , ella vertiendo lagri-

mas hilo a hilorporque fe paga mucho “la Magefi-

tad diuina,deque cada vno parezca lo que es- Y
por
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'os,y apearlos,que como la cinta les feruia enton

ees de ceptro , lo mifmo era defccñirlos
,
que pa-

liarles de las infignias Reales. Todo lo qual quie

re dezir : aucrlc hecho Dios muy poco de ro-

gar.para dar en cierta ocafion con todos los no-

bles al traues;como aliilo declara el mifmo texto:

diziédo,como íi fuera gloffa,o comentario de to-

do lo dicho, optimates fupplamauii. Que echó por

tierra toda la cauaiieria, Y palló ella víanla tan

adelante
,
que halla el Emperador Chriílianiísi-

mo Theodofio, y Valentiniano , fe aprouecha-

ron en fus leyes deífa phrafis. Sea el tal,o eltaipúux-

do defu cinto. Para mandar y proueer
,
que fuelle

priuado de fu dignidad.Qmnquenüium diuagatus. (di

xeron) Ipfo um ángulofpoliandus efl . El que hiziere

aufencia de fu officio por cípacio de cinco años,

fea por el mifmo cafo priuado de fu cingulo : ello

es,lea depueílo y defpojado de fu placa.Y afsi de-

zimos lob: Baltheum Regum difiolmt , Que defciñó

Dios a los P rincipes,fue dezirnos,aue defcompu-

fo y que derribó de fu trono a los mas principales:

y confequentemete,que las infignias de fu calidad,

eran fus talabartes y cintos.

Declarónos ello afsimifmo el Propheta Aba -

chuc,quanao dixo:Ingrediaturputredo in ofñbus más,

&•fubtermsJcateat

:

>f requiefcam in die tribuUtionis,&'

afcendamadpopulum accintum nojlrum. Cueítemelo

queme colla te, aunque fea el alma que tengo en
las carnes,'/ aunque fea ver me comido , huellosy
todo,de gáfanos

: y faque me Dios de cáutiuerio

tan vil como elle que padezco,metido entre gen-

te barbara,y vja me yo en medio de aquella gen-

id teño-

Lfiquls S .de

domeñicus ,

Crproteflor

x i'í'odii

^cbaette, 3 Í

#.ió.



ocrmon en la t/eattjicdcwn

te noble de mi tierra. Deffeos parecía ellos de cot

te.como los que tienen por acáalgunos délos mas
eftirados, deificando vcrfe rodeados de efpadasy

gorras,y no de capotes y caperuzas.En fin dixo ef

to Abacuc.Donde(como veys) alo calificado de

fu República llamo gcte ceñida,o gente que traya

cinta
:
yendo con efte prefupuefio,de que la cinta

era infignia y habito de gente noble. En cuya con

formídadlos dos tan ínfignes Emperadores refe-

fomues.yj ridos Theodofio, y Valentín'?,no , cílablccicndo

mAtañs o~ ciertas leyes
, y otorgando algunas prerrogatiuas

Epáemitíc.
¡¡ períbnasde calidad,hizieron exprelía diftincion

entre dignidades y dignidades , diziendo dealgu-
**’ ° ‘‘

nas que Íedauá á’íí¿ ángulo . Y Otras, Citr.-t cinndv.m.

Ello es,con cinta,o fin cintatentédiendo por aque

lias a las dignidades,que real y verdaderamente lo

cran:y por eílotras a las que no eran, fino como
de anillo,ymedio-poreórtefiayceremonia. Y co

lo miímo viene la víanla de nueílra Efpañarenla

qualvereys que como al que penitencia el fiando

Ófficío de la Inquificion,aun por culpas menores

le fuele condenara que oyavno Miífiaen pie y
defeeñido : afsralque el Confiejo de las Ordenes

arma cauallero,le fiaze poner folemnemente cin-

ta;Y echa el fiello a todo aquello que cantó el gran

Poeta»

rlrg.lií.j, Jpfe
QmrinaliUiuo^Arudqttefedehítt

Ene.yer
.

fitccmílustrdbea.

1Ü7. Con el ceptró en la mano
, y con la purpura ceñi-

da eftaru fienrado el otro picador de cauallos.

Dios y norabuena.Y mas adelante délas puertas

del templo de Marte.
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Ipfe Quinndi traben, cinSluqae Gabina f
~'
,rí'

Infienis,referatjlrider.tialimina Conful.

Que para auerlas de abrir,era menefíer q vnCon
ful reucítido,y ceñidocon fu purpuraReal,lo fuef

fe a hazerpor fu mano.Porq veays íi es afsí, que el

andarceñidos con particulares cintosy talabartes,

era antiguamente habito y diuífa de Principes, de

perfonages nobles,y caualleros . Y afsi podemos
dezir,q el auer mandado el Redédtor a fus Apof-
toles q anluuiefl'en ceñidos,fue mandarles q andu
uíeffen como quienes erá: efto es,como Príncipes

déla Iglefia Cathoíica,y como luzes del mundo,
finita,infigne,y efclarecidamente.Porq íi de folo

elle principio,Ñox pr¡ecefsit,dies autem appropinquauit, 1 3."»

ya no aymas noche,porque fe acabó eo las tinte- u<

blas y fombrasdéla ley efcripta,fino todo es dia,ve

nido con el 3 ol de jufKcaq nonosha de dexar en

Mattb, zS«

en COmÚ:^íJi]M»»j ergo opera tencbraru,&' induamur n lc*

arma luás’.ficut in die honejle ambulemus : Que ya era

lance forcofo auer de andartodo elmundo,no co
mofe fuffre andar de noche,desluzida,defautoriza
da,temerariamente,y difmintíendo por puntosla
perfona. Pues en fin fe paífó ya la noche : fino co-
mo fe deue andar dedía,graue,honefia,yhonrada
mente,dandofecada qual a conocer, y reprefentá

do lo qes.Y infirió defpues el mifmo Apollo! por r¿m,
, j iW<

menoryen particular.Nonin comeffationéus,&' ebrie

tatibus,nou in cubilibus,(2'impudiciup,tion in contenilone,

& <emulaiióne,fedinduimíniDñmlefim chr'jlum.QüC
lastraueífuras,y defembolturas nocturnas deuian
ya renunciar,y echar del todo a vn cabo los que fe

2 hallauan

pió infirió S. Pablo
,
primeramente,por mayor y
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hállauan en tan buen dia,como el que caufaua el

Sol de gracia, que eran todos los linages de exccf-

fos que la carne y fus apetitos engendran,afsi cer-

ca de comer y beuer en demafia,como cerca de o-

tras pafsiones de gufto,y también de enojo : y que

la honeftidady buena compoficion q
deuian traer

en tal dia,era parecer cada quai vn Chrifto crucifi

cado.Si pues,el Apoftol fan Pablo
,
pidió a todos

los fieles ChriftianOs vna tan grande demoftra-

cion y reprefentació:de {ári£tídad,de..Chriftiádad,

y mageftad
,
por folo q la luz deíle dia era ya con

nofotros:ya veys cÓ quanta mas razo
,
pudo pedir

el Redentor a los de fuColegio q reprefentaffen y
manifeítaflen fiépre lo mifmo q era y la mageftad

tenian,moftrandofe en todo y por todoPrincipes

déla íglefia,y lugarteniétes de Dios :
pues que no

lelamente les daua la luz de effe dia(como a los de

mas) en los ojos,fino q eran ellos otra tanta luz de

las almas,y que afsi les conuenia,a titulo de verda-

dera luz,parecer lo que eran.

De aquí cntédereys vna cola,queen b5ca de al

gunosha tenido fu dificultad.Y es aquella -ip que

xo el Apoftol.Ow»ií>i)- oransiMtfrophetítns yeiatoca-

pie,4etmpM captó fuum. Ornms autem mulier orans, ató

prophetans.nóyeUto capite,deturpdt captófuü.Quele va

al hombre fu honra en orar la cabera defcubieita:

y por el contrario a la muger,en orar la cábeqacu

bierta.Y es porque como acabaña de dezir aíiiel

mifmo fan Pablo ,
Captó multeris Yir. El varón es la

cabera de lamugenv porque como lo aduierten

|.iFheodoretq,J S. Thomas con otros algunos,

ja mueftradefta fuperioridad c6fiftia,en defcuonr

la cabecatcomo pord contrario ,
la raueftra de la

<
3 fugeaon
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gran tormento fuyo.Y fabido porque,o para que

tanta crueldad,pues aquel padraftro no podía im-

pedirle ningún exercicio de momento:refpondio,

que lo hizo,porque le era embaraco aquel hueffo

para calcar juño vna bota.Coía de que el guílaua

mucho,bien como de todo linaje de galas.Y aun-

que efe extremo ni os le quento , ni le tengo por

virtud : reípeítole alómenos por vn preífagio
, y

preámbulo de fanctidad.En razón de que como di

XO (anVablo.Hnmanum dicoficut exhibuiftis membra ije

yedrafermre immunditw c- iniqaitatkadiniquitatemúta.

nunc exibere mentira yefiraferuire mjlitítfjnfanfáijicdr

tionem.Es cofa natural, que quando vno fe exmeró

en fus vanidades,eltiempo que dio en eilas:fc efme

re también en fus virtudes , el tiempo que las pro-

fefía:teniendo en aquello la mitad del camino an-

dado para eftotro. Fuera de que como dixo el-Ef-

piritu Soneto.^Ímidíus hominis,&' ingrejfus'cvrporis Ecdef.i^.n.

cnuntknt de Ulo.En el poner de lacapa, y en el affen %7'

tar del pie,fe puede reconocer de aquí acuila,la tra

cay el talento de vn hombre.Y fan Bafilio: íémi- tafUM'riS

chis mdiciít qualtsfit ynufquifqne’,&facit >í ab hisqtti nos &u^fuf‘
9

yidsrintjíidtioms et'wn ¡rrofijiiom cimfenttneée requiraw ¥,u '1' **•

mr.El atauio exterior esvnafé y teírimonio del ha

bito y natural interior.Y afsi el alteado en fu per-

fona,parece que dá efperan^as de que(quando tra curiofdady

te de ello ) ferá también exmeradoen colas de fu afeo de los

conciencia. Paires de la

Y dixo también en el Sandio Padre Ignacio ef compañía,

tediíourfo.que el alteo v curialidad tan extrema-
e

f ,

or’”>

, .
T

. ,
J

r ir r ac los Tem-

da ,
que tuno en el cuiroy adorno ác tu períoca,

^Qs ycniíe

; quando folo trataua de ellafee vn enfaño
, y pref-

•hsE fagio
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tagio de la fuma curiofidad q auia de ¿ntroduzir

en,eladorno y cofas fagradas,y culto alas diurnas,

c¡uando cuydaffc dellastcomo de hecho lo introda

xo en todos losTéplos de fuReligión,qual en to-

dos los ligios pallados no fe vio tabpo rque entrar

cnvnadelas Igleíias de la Compañía, es (anuef-

tro modo de dezir)como entrar en la gloria.Y no
por cierto por fas grandes riquezas y teforos,pues

nafta aquí muchas dellas fe han ydo muy de efpa-

cío en efta parte: fino porque eífa pobreza que tie

lien,ella tan bien difpuefta
, y tan en fu lugar cada

cofa,quequalquíera de fus Templos es vn retrato

alvíuo del Parayfo. Halla en la fragrancia délos

olorcs.De forma que íi el Sanfto Padre Ignacio

calcó jufto,y fue amigo de elfo,también víftíó juf

to,y ajuftó los Altares,firuíendole aquello de mo
delo,yenfaye para ello, no dexando mas arrugas

ni pliegues en vno q en otro. Y afsi le viene muy
bien el titulo de auer andado ceñido.Efto es, luzi-

,
doyefpejado.

Creg.my- Quemas'! Dize S. Gregorio Nanianzeno,^f/¿2

Zon.im noui miiiturem &Jlrenuiím :iuxta qiutm Eu^on
*’

Sjri<e>&- Monaconi.Que el andar ceñidos con partí

calares cintosy talabartes, también era antigua-

mente iníignía de Toldados,de donde vino el nom
bre délos Éuzonos de Syria,y de los Monozonos:

ello es,dc los Toldados,que quales canallas ligeros,

eftauan para cada y quando apercebidos
,y de los

que no cargauan demuchas armas.íino que fe con

tentauan con el alfange,o efpada,que lleuauan pé-

diente del tahcli . Donde parece que el gloriofo

Sánelo por lo mifmo entendió el andar ceñidos.
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queelandararmadosicintas, quearmas:como tá-

bieulo entendieron otros mas antiguos y moder-

nos que ehparcícularméte Homero, y los dosEm Homt'

peradores,Honorio,y Thcocioiio.de los qnales el cel.zpligi.

primero dixo,que la Zona de Marte era como la hb. iz.Uft.

deAgamenón, paradezir,que tales y tamas ar-

mas tenia el vno como el otro, y que «ranygua- *?• j** %
les Toldados y guerreros:y los dos vltímosllamará

‘ CU°\P~ y
al venir de la guerra y Ex procinctu rediré, venir ae

tí¡UsCr

andar ceñidos, fignificando por aquí, que ei andar demltUilr.

ceñidos era díuifa militar. Y paraqueloentendief

femosmejor, comienza el miímo gloriofo Padre coi.

fan Gregorio Nazianzeno a prouarnos fu afiump Gr'&- Ndz~'

to con algunos lugares deefcriptura
:
particular-

mente con aquel del Pfalmo . Prxcinxijlime yírtute ’

íid bsllum.Ceniíteme S eñor fuertemente para la ba

talla.Efto es,armaííeme (como fi dixcrajde punta

enhlanco.Y afsi miímo con aquello delotroPfal-

mo.Indutus e¡l Domrnus fortitudinem . & prxcinxit fe. pfalm. 91.

Como fije para tanto el Redemptor, quifofece-

ñirreño es,quifo falir a peleary a moílrarfe valíen

te foldádo'.Ypudieralo también pronarcó otros

muchos lugares de la Efcríptura, particularmente

con aquellas palabras del Rey delfraeL Ne¿lo- i.Keg. is¿

ristur dccínías,íeij.ue'l't dijiintus, que no conuenia can- ».».

tar viftoría baila ver el fin de la gu erra. Donde ai

foidado anualmente combatí éte llamó, ^Acúnm.

Ceñido.Y al que acabada la guerra, tomaua habi-

to de paz y de rúa,llamó Dcj(cí«f«í,Deíceñido. En.

cuya conformidad llamó alia Orado a los folda- om.in*rt
dosde frontera,Cmmíí.Los receñidos.. Afsi qucel

andar ceñidos también era antiguamenteEmbolo

y diui-
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y diaifa de Toldados. Y en ella razón dezir el Re-
demptor a fus Apoftoles , Sint lumbi Peslriprecinté,

Que anduuieíTcn ceñidos, fue dezirles
,
que pues

eran ellos los conquiftadores del nueuo mundo:y

y tales,que las auian de auer , no como particula-

res perfonas,con la carne y la íangre
,
fino como

Capitanes generales, con aquel enemigo común'

del Infierno, ^íduerfus Principes& potefiatcsjitdutrfus

tnundi rePierum tenebrtrum harum.Qw: peleaua a ef-

curas como Principe délas tinieblas,conuenia que

fe moftraífen en todo valerofos Toldados,para que

pudieífen acometer a hazer guerra a tyranno tan

fuerte.Y crido con lesura y confianza, que ni las

puertas del Infierno les auian de poder refifiir,ha-

zíendo ellos el deuer,como fin duda lo harían.

Y llegados a efte tercio de la milicia
,
ya veys fi

nueftro Sandio Ignacio puede leuantar vandera:

pues no foíamente fue foldado ,
fino Toldado con

todos quantos requifitos piden los que pintan a

pedir de vocavn foldado. Porque quanto a lo

primero fi dize Seneca, Portier miles econfr¿gofo loco

yenit,fsgnior ejl Prbanus C&- Perna,Que el foldado pa-

ra fer valiente,ha de nacer en tierras muy alperas:

porque eflotros que nacen en floreftas luego hue

len a fioxos.A cafo porque como dixo el Tacito,

Ipfo terreefu^ falo ,
&• codo aceñas cttúmantur. Eipro-

prio cielo y fuelo de la tierra ,
imprime fus calida-

des en los naturales
, y afsi quando la tierra es re-

lia é in accefsible,los hombres que nacen en ellas,

fon peñas de Manos. Si pues dixo ello Seneca
, y

pidió ella condición en los buenos Toldados, ya

Tcys fi la cumplió de jufticiael SandtoPadre Igna

ció:
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que la vfancja délos ceñidores antiguos,era habito

de galanes. Como también Ce puede ver en aque-

llas palabras de Oracio.

Et Jotutís..

Gvítix Zoms,pmperentque Nirnp^e,

Mercunufque.

Afloxen vn poquito las cintas afsi las damas,co

mo los galanes,ypodran con eíTo darfe prieffa
, y

y alargar el paíTo: porque viniendo tan incinturia

dos, noferá pofsible falir de fu compás. Y en las

otras del Comico,vinclope£toreytgritcilesfiant.Sue

l'en las que fe pican de muy damas andar muy faxa

das de ordinario,para parecer con elfo, y hazerfe

mas gentiles mugeres.

En fin el andar ceñidos por el talle,era antigua-

mente habito de particular gentileza. Conforme

a lo qual,el fentido y el entendimiento de aquella

metaphora , fcrá ,
auer exortado el Redemptor a

los de fu Colegio,para que pues eron,quando me-

nos,el roflro de fu Efpofa la Iglefia,por cuyo ref-

peíto , fu díuina Mageftad auia de dexar defían-

grarfe,y eítiraríe del todo en laCruz,Vt e.xhiberet
f¡

bifponftm non habentem mucu!d>n,n equerugatn.Para la

uarla con elfo , ajuñarla,y eílirarla de forma
,
que

no parecieífe en ella,ni macha,ni ruga,ni tal vuief-

fe:efiuuieflen tan lufirofos y viftofos íiempre,quc

quando fuelle neceíTario hazer alarde de fu buena

villa,no tuíeíFen porque fe efconder, ni empachar

fe de falir a pla$a , como fe efcondio y empacho

la Reyna Vaftfiquádo la mandó traer a fu prefen-

ciael Rey Alfilero fu marido. Vi oJíedcretcunBispo

pulís& Frincwibuspulchritudinem ates.Para que todo

elmun-

CY.it, líb.

Curmi.odt,

¡o.ycr.j.

ftreni. ¡n

eunue»

Iphef.p.m,

27.

EÍteo. x.ntjl

11 .7.1 i.
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el mundo vieffe fu hermofara y gentilezatíino an-

tes tan apercebidos y expueítos
,
que fe verificaffe

n. 3
de ellos lo prophetizado por Efaias,en nombre de

arjíi cyrí. effamifma Iglefia,conforme laperpetua interpro
' iXlcicitni. taciódelos Sánfhos.íterá coronelgloria in manu D<¡-

W¿K ; ; eJf* diadema regni in manu Dei tüi . Serían vna
tJpmt.Fc

g U -;rnai¿a y diadema, tal, que fe fuelle por fu pie a
* c-7’

|a mano de fu mifrno Dios
,
para que con elfo tu-

uieffe ocafion de moílrar fu gentileza y vellezaja

quantos fe offrecieffe.Mayorméte eftando eferip
i J. K3,Ve„erunt nupti¡e cigrii

,
&• >xor eiusprzparauitfe.Que

n’7'
la Efpofa del Cordero auia de fer muy difiéreme

que la del Rey Affuero
:
porque quando llegaffe

fu fiefta,ella propria de fu vella gracia fe pondría

como era razón, para falir en publico. Y afsien

aquel váquete que hizo el Redemptor,délas bien-

auenturancas
,
no fofamente facó en publico a los

de fu Colegio,haziendoles fal de aquella mcCa.Vos

efiisfd terree. Luz del mundo , Voseftis lux mundipy

13.14, 17. ciudad puefta en alto.Nati potefl emitas dfcottdifupra

y l7* montan poftaAino expreífamente les mandó,ríe /»-

cení ittx'Fejlrx coram hominibus-irt yideant opera i/ejira ho

na,&'gloñncent Patrernieílrum quila coelis eji.Que an

duuieñen fiempre tanluzidos
, y tan bien entalla-

dos,en las obras y acciones de virtud
,
que tuui.ef-

fen quantos los miraflen, porque dar muchas gra-

cias al cielo.

Y en ella parte de vi^arria y gentileza , fue tan

glu.detfeir. extremada la del Sancho Padre Ignacio
,
quando

>£;fufra. fofamente trataua del adorno y buena villa de fu

perfona ;que auiendole fobrefalido vn hueífoen

baxo de la rodilla , fe le hizo ferrar y cortar , con
gran
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querría ver de fus ojos,©»* m.i!las¡t odit lucem.A cu

ya caufa llaman las diurnas letras a los virtuofos y
tari idos,hijos de la luz

, conforme a aquello de ían

Iuan,Kf_/¡7íj lucísfitis.Y aquello de fan PablOyVtfilij

lucís iimbuíitte.Y aquello del miímQ'.Vosfli) lucís ejhs

Dci.Lo aual es como dezir de ellos que fon

perdidos por la luz,y que andan muertos por ella,

como hijos del ligio, los que todas fus aníiasfon

por el.Y afsi quádo es tan efclarecida la buena fan
gre,no puede no fer de mucho momento paralas

obras de virtud.

rhjupé.

loan. 12, V,

56.

Efhef.¡.n,é

I. TbefaL $

»

A ella caufa dixo S. Geronymoafu dífcipula ititro.efic

Demetria, Nobilitutis memíntrisSvt cu daritate generis^ Pintar,

moru ptndtitote contendus.Que paraffe mientesen fu

nobleza,para q con aquella'claridad (notad la pa-
bra, 1Claridad,ckrstategeneris.) fe inftimulafle,y proí

uocaffe a viuir bien,y a procurar no fer menos in-

figne en lo perfonal y adquirido
,
que en lo gene-

ral y
heredado. Y por lamifma direys todos

, y lo

dezis
,
que el día en que entró vn Principe tan ¿n-

íigne en nobleza como el Padre Francifco deBor
ja,en ella fagrada religion,entró có el vna efperan

ca publica, y aun no fe fi poíTcfsion
, de otra tanta

virtud y fanctidad en beneficio común de efíamif
ma religión.Y el entrarfe en ella cada día. tantos,

tan iluífremente nacidosjque ios preciara elmun-
do y los pefara a oro, para Principes y feñores de
muy grandes eftadosrquien podra dezir q no fean'

prendas de muy confumada fan¿tidad,afsi en laRe'
ligion que dos recibe, como en los proprios que
la efcogérpues para efi’o folo la eligen. Y Preño es

de tanto mqmenfb en las fegudas y terceras caías

B 5, deftq-
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deíle edificio,ya vcys que feria en la primera.Efío
es,enlapropriaperfonadelmifmo Sánelo Padre
Ignacio . Y afsi celebro fu nobleza por requiGco

muy a propofito para la machina tan apoftolica q
leuanto ceñido como los mifmos Apellóles por

el talle,Gendo hombre principal,ypareciendolo.

§. I I.

TRas cito aueys de laber que el andar ceñidos

por el talle,fe reputdantiguamente,por ha-

, ¡
bito de galanes,y gentilhombres,conforme aque-

T o
, |¡q XobiiS.Egreffits Tobíasinuenit mienemüantem

fplendidumjprxciHciumSsilicr.do el lañólo viejo To-

bías de fu cafa a la plaga,halló en ella (por milagro

del cíelo) vn mogo en pie,hermofo y ceñido : elfo

es , hermofo comovn Angel
, y muy gentiihom -

- - bre:lindo(como G dixera)y a las mil marauillas.
pft . 17.*» aquejj0 Dauid . Vcosquiynecínxit meYirtute,&'

fofuit immaculatam Yiam meam. Ciñóme Dios de vir

tud,y lleuome por camino muy limpio.Eíto es,en

galanome
, y puíome muy de librea

,
quanto alal-

ina,cuyas galas no fon Gno virtudes . Y lleuome

muy de fu mano por donde no pudieífe en lodar-

me,nirecibir enmi adorno el menor perjuyzio

delmundo dode(como veys)alengalanarfe,y falír

muy para villas,llamo el Efpititu Sanólo,ceñir.Y
cñforme aqllo del mi fino Dauid. Exultatíone collts

rUl.Si". u.
dccí»»í«f«r,Ceñíranfc ios campos de contento. Ef-

,j.

*
' to cs,pondranfe tan víftofos y hermofos

,
que fea

vna gloria verlos.Donde también (como vcys) al

bordarfe de flores
, y al boluerfeparayfo los cam-

pos,y al hazerfe la hermofura del mundo, llamó el

ProphctaRey ceñirfc.En Ggniñcacion(Gn duda)

que
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do de los Toldados masinfignes, como lo pedeys,

ver en los tres famofos de nueftra Efpaña, el Con-

de Fernán Goncalez, enterrado en tan Pedro de
'

Arlan^axl Cid Ruydiaz en S.Pedro deCardeña,

y FernáCortes:y como el lerefte gloriofo Apof
- tol Principe y Capitá déla Iglefiamilitáte lo pide.

Y eíloy por dezir,q aun en medio de fu ccnuer

fionreconocióelS.P.Ígnacioelvalorgrande de

fu perfona,en cofas de la mil icia.Pues en los P rin-

eipes mas feruorofos de fu deuocion,guando mas

eficazmente Íerefoluío adar al trabes con todo,

acordó de yr a colgar fu efpada y fu daga, no me-

nos que aLprópioTemplo y capilla facrofanffa de

nueftra S eñora de Monferratexomo teílificando

por aquí,qfemejantesarmas no fe podían rendir,

ni fer tropheo de otro menor braco,q de aquel en

quien la Mageftad de Dios refignó las fuyas
,
que

£¡>hef, 6.n. £„j fu czevnztpeáabra.Ét^Uáium fflrítus.quod eslyer-

5

*7' bum Vci.Y aun no me contentaré con efto,íino de

claro lo q mas adelante tengo c6cebido,y es, q no.

parece fino q como de la Virgé y Madre de Dios,

canta la ígleña aquello q.dexaron eferipto los glo
r
*Atb*nfer- n

"

0f0s Padres, S. Athanafio, S. Geronymo, nuef-

***
lía

”1'

tro P-S-Bernardo,Ruperto,y otros.Cuntías haré*

Micro jém ftrfo!amteremiftiw>niuerfomudo.CYue auia de paífan

¿C ytffump. a cuchillo
:y degollar por fu mano todas las

:

tísreq

ier*a>. fer giasdel mundoracudio el S.P.Ignacio ala propia-

fup.saíne ví eafa ¿c la Virgen,có los quirumétos míanos deira

gmd inupt jnatan^atefto es,con íu efpada y daga.Porqpode-
,l>r

nrosdeziroy dia con toda verdad, q las here.giás 4

'tlfert’hb fe degüellan en eftos tiépos,fon con las meftnas ar

* incátAo. nusdeiP.ignacio.Efto £s,confushijds:eólosDq

As, • ¿dores,
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chores,los Cathcdraticcs,los Theologcs,Ios Au-
¿iores,v efcriptores eruditísimos y erniiiéiiísirnos

q en fu iagvada Religión fe crian contra los herc-

gesxomo en vnas atarazanas,y armerías publicas

déla Igleíia,pendientes fiempre del acatamiéto de

D íos,offrecdíos' y facríficados en fu fancfo Téplo

no menos q la efpada y daga de fu biéauenturado

Padre,enq fuero pronofticadosy pintados alvino.

En reíoluciondue tan propio y rail verdadera-

méCfc Toldado efte bienauenturado Padre, q todas

fus aníias y defsignios vinieron a parar en hazer

vna Compañía, y Compañía que profeífafle la mi

licia Apoftolica,marchando y peregrinando por

todo el mÜdo.£«Mífí in mundum ^niuerfum. En orde

a dilatar en el,y propagar el nobre de fu Maeftro

Chrifto,y el Reyno militáte deDios,dando en los

ojos confu luz a todas las criaturas. Predicóte Emn-

geUum omni creattiree.Y licuado por aimas dooles la

meíma palabra diuina,Penetrxbilior.om>ti ¿Lidio máp
ri.Efpada de dos filos: y fiendq la njiíma predica-

ción apoftolica otra tanta milicia.Vt milites in lilis bo

_mmmditkm.Y hízofe tata gente en efta Copañia,

q en vida del mifmo Padre que la cometo vuq do

zeProuincias,mayores que doze exercitos princi

palifsimos. De mi Padre fan Benito queota por

'gran marauílla fu hijo y Coronifta mayor En
Gregorio Magno, que alcanza a poblar y a fun

dar dentro de la mifma montaña en que hizo fu

penitencia,doze monasterios. Vuodecim rnonajlem

chrifio opituUme conftrunxit. Y aunqfBndó muchos

mas,no hago aora cafo , fino de que encareció por

gran hazaña, vuieííe edificado doze monafteríos.

C 2 Pero

M4rc.x6,H.

M.

Hcí 4.» I*

i Th'mo.l,

a.iS.

Greg.

llb, z. díalo,

c,
5 .
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eIíb p. tgx* ‘Péré%II;<d5¿#áü'éíiurád©Pailfjem-ó'rátb enefta pdr

tlotiificó en 5*ecia feaprá^'vitsi'ápobláryadñndar, duráts el pe
¿oKtProum- idad© ád<tí^Ma!,á©»Brs0ffl®iiaSeácEa'®dfífuRc
t'us,mantt[

: ligfetjjfeflifen Wifeta;r6don:dez..(ielímusdo7c<5auie
-

teños de fu ^g alabcipvnaen Pbrtugal yq: es; ftaiptimera : Q tra

ehCMHlla^ue cela fegundai.Otra en Añdalnzia,
***

°* ^lléWlleíerteráíQk'ra^é AfdgcjHdds sslaquai>-

íá:C)tía^ffia ^ófanu'y iñiBínljárdia^qes la jqia'íri

ta:0‘tfa¡eíi’el:R'éya&'dsíj;Nap:olesy:qiaeesla ¡lesna:

Otrálnírf^eyM^SKÍfe^és&fefimlriabífitea
cnla'Fi'ánéia,^ eslaadíatiaíDíQSA las dos ¿yeina

nías,alía-,y Baica^f0®diézi!Y ótrasdos enélBra-

‘filjjEÍndia.Oriéta'lj^:fón'dtízetPuesdezir reforma

roíife ttegoreftas0oHipañias5fielbiénaaeíircado

'PádTe'lksoexó'cíidbze^encrodcbícucriempo fa

%K*sn aívéyfltdy-óy día fon yeynfei m nrrérie alas

veynEe yfréte foí'rñádkSjy Mdosíeiáiproinncias:

aunqüé tatfaHiplüSjqué'ts^otfas- {agradas Religiq

-nespudíei'áfifer 0rdenes'eñteras,y3Ímy: grandes

€óng¥fcga£Íbne:sá ^o'fqáe' Vtiaysdi muo rxa^a de

djúemíoldádoel Bendito Padre'Ignacio.Y filero

•s»-*'
seé eii'¿ífe^At®-'ePbl^eií:y?diatfe'íEel cinto que:

'Chnílo pretendió enduCiolegio.

bnh" ioróioif ssqL §íip|Jf'pv.cm.?j;i
*'i' kVf’

"v0 • ^OaftsnbsfcfynAótódalbtfenanirnovfor'

^ raleza pitá^fttleifnpod&rksaduerfidades ,
el

.
¿andar ios bb-SibiíeseéSíábs'ftSformé a aouellb de

’^tfdr. tí,
J crtntio'Pefirec.

Géñiosbiéceñidos,porqyavueflrotrabaio e ib; en

cafaiarmaoffcómo fi dixera)depaciecia,y de efpi-

iritu depénitécia,porqháde HóUer fobre volotms

trabajosmuy grandes. Y aquello de íob.^Aic'mge

ficut
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ficut'idrlnmbos ¡«ocPues que lluetien fobre ti tatos /oí.jS,». jT

trabajos,da orden de ceñirte:efto es de poner bué
animo a todosry de eftarmuy en ti ( palabras fon

de Dios á lob) porque (abete ,
que te quiero exa-

<minar5y vil turbado,o tímido no dirá nada. Y a- ^
quelloquedixoelAiigelaS.Pedro,quandofuea

n

faca ríe de la carcel.El nriüno día que eftaua fenten

ciado.a morÍ£.Pr*cmgere,&cjUm te4ali£as tifus.EaPe

dro cíñete y calíate.Que dezis Angel (pregunto

yo.Masturbado pareceq yenís vos que el oí} falo

S,Pedro,que tiene ya tragada la muerte; pues pri

mere yante todas cofa? mádaysa S .P edro ti fe ci-

ña, ydefpucsque íecakfe. Dode viftés vos eíióliio

fabeys que cátodo el mundo primero es calparle

vn hombre,y defpues veftirfe,y vkimamete ceñir-

fe? Mas es el cafo q la palahra ;p«a>gfrejceñirfe,íjg

niñea aquí lo mifmo qtener buen animoiauíendo

le entoces fingujarmeme meneíler elfagrado A -

poftol,para los tiempos miferables en q fe hallaua.

Y las ocañones tan fuertes que paílauan por el.Y
afsi lo mifmo fue dezlrlc,tuuicíie buen animo,y fe

pufiefleatodo.Y finalmente , conforme aquella

phrafis 3e Giccxon.VrbemreHglone cinaere, ceñir co Ctctr. 3 . de

religión la ciudad:efto es,forta tecerlá,y en captar «^dfo.'ver.

la con auxilio fupenor.Y'aqndlo del gran P oeta.
! 37 ‘

sfii íongArtimunscum ciagetet ¿élbam. - ... -

Comociñieñeeonínúfáiias la gran ciudad de
fr/rgJií.$.

Albalonga:eftoes,lafortalecieíle, yhizieffeinex
XM,íl ' Jer"

punable a la batería y tyros de fus aduerfarios. Y '^7 '

afsi dezií el Redemptor a fus Apoíloks;,/i«f lumbi

’ieñüpnecwtfhfucdezii que pues auiáde llouer fo-

bre ellos tantas y tan Cangrientasp,erfoeudenes,q

o;’, ' C 3 fus
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¿crmonen la beatificación

fus mifrnospadres, y hermanos, los entregaffen y
vendiefFen al bra<jo fegiar,paraque los martyrizaC

kn.Tradet auterpfrtterjratremm morUm,& paterfiliuc

& infitrgentjilif in parentes,& morte eos xfjiáenr.Y que

todo el mundo los aborrecielle, de forma, que no

los pudieíTen ver pintadosmo mas que por fu ref-

pefto
,
Et erais odio ómnibus hommihus

.

,
propter nomen

meum. Y elfo fin genero de eicmpuío , fino antes

con tan fatisfecha conciencia,que fe dieffen a en té

der feruían en ello a Dios,y le hazian vn muy giá

facÚficio.Vemt horci'i't omitís qui ínterficít >os arlntretnr

abfiquinm fe prffiare'Deo . Auíendopues de pallar

tan por laspicas los Apollóles , exortoles el Re-

déptor y pidióles que fe procuraflen armar y.for-

talecer de paciencia , fin hazer cafo de feinejantes

perfecuciones,pues era cierto que ninguna aellas

podía paliar del fayo:eílo cs .dei cuerpo: y que no

auia para que repararen ningún enemigo,.que def

pues de acabado con el cuerpo no tiene" jufiió nin-

guna,ni dominío,refpecfo del alma.Y átsi lo Bizie

ron ellos.puesquecomo dize fan Lucas,// ant ¿Apo

Jloli^dttderífes k cónjpeEla concilij ,
No folamcntcno

yuah melancólicosa padecer,antes rilueños
, y í:o

vnas caras de Pahua. fin lo qual (dize fan Ghryfo

ÜetnoyExpelhmlfíiftíitsfortitudmsgrddfis ej% non tetn-

tumptiüenter fc¿-lieÍMterqmqueitduerf?ferre. oralíle

ía cumbre y quinta effencia déla fortaleza y tole-

rancia padecer las adueríidades,no folo conpacic

ciá,fino con güilo y codicia.

Pues qOsdire aefte prépofito dei SáSto y bie

auenturado Padre fgnaciqi d por-mejor dezir,

mas que no os diré?Ya os referí que le íerraron el

huello
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hueffo que le hazia fealdad en la rodilla . P ues fin nleruncU

embargo de que fue vna lanzada para -el, no fola- grádedelB,

mente no fe dexó atar
,
como fe dexan atar todos p- ign*a».

S

mantos han depadecer alguna fcifion.porque no
ea que rehuyendo el cuerpo, fe hierre o fe pierda

el tiro:empero ni aun le oyeron dezir en la vehe-

mencia del dolor, aqui me duele, o ella voca es

mía Afsi mifmoaueys de faber,q como hóbrc que

fe difponia para la perfeccio Euangelica
, y palios

de la Iglefia Catholtca:pcrmitío la Mageílad diuí

na,que fuelTe perfeguídq publicaméte,yaborreci-

do,fin freno y fin empacho de muchos: halla que-

rerle, arrojar en vna Isla defpoblada,losmifmos

marineros que le paífauan ala tierra fanclarindig -

nados porque les reprehédia fus defordenes, y cof

tumbres perverfas : halla prenderle en Aleara de

Henares,y en la ciudad de Salamanca
, y en otras

différentes partes por inuincionero
,
por hombre

extraordinario hypocrita,y por ay adelante.Y ha njuJt mí.

íla dezir en fu prefencia vn perfonaje de harta au-, inyit.u ig-

toridad,quemado muera yo , íi elle no merece fer nttij.

quemado . Verdad fea, que no fe fue alabando de

ello,porque en cumplimiento de fu mifma conde-

nación,fue viíiblementeabrafado , el fobredicho,

con vn incendio de poluora,que defgradada y re-

pentinamente fe caufó en vna torre de fu cafa don

de el eílaua aquel propio dia . Mas en fin cotilla

por aqui quan infernales entrañas vuo contra elle

'SanóloPadre.Pero íin embargo,ninguna dequá
tas vezesleprendieron, crió procui'ador para íi:

ni aun alegó fiquiera en fu fauor vna fola palabra.

No obílante que las prifiones eran para hazer ha-

C 4 blar
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filar muchas
:
porque la de Aléala duro quarenta

y dos dias,y la de Salamanca fue de veynte y dos,

en vnamuy gruefla cadena. Y aunque no eftuuo

mudo,ni corto de razones en ellas, todas empero
eran glorificando al Señor. Y dádole millares de

gracias- porque en cofas tan regaladas para fu al-

ma fe acordafe del:y afsi mifmo eran enfcñanca,y

documentos del pueblo humilde,que le yna a oyr,

v a veicen gran concurío. Y erale el padecer tan

fuaue,que todo qnanto el mundo le perfeguia,era

nada refpeftodelo que el propio featormenta-'

^cyimcs di! ua
,
y tomauapor fus manos. Porque guando no

s.p. ¡gnu- tenia quifen -le dieífevn papirote,ni le tocaffea! pe
do. lo de la ropaje! propio de fu voluntad íemstaua

de habré,tres,y quatro,y cinco,y feys, y fíete dias,

fin deíayuáarfe de cofa criada en todos ellos, fino

es de tres diciplinas que tomaua cada dia
, vna a ¡a

mañana,otra ál medio dia,y otra a la noche, dan -

do azotes en íi,como lanzadas en moro muerto,

y

todo e Oo con vna cara de Pafcua,y vna boca de ri

fa.Tanto que fiel otro fatyrico,como fue poeta,

Quiera fido Própheta,dixera,que poniéndolos o-

f -jos en cft e S . Padrey en fu increíble paciencia ylujen.
ro jeran¿ia auia dicho tantos fíelos antes aquello

1
5

. >£T iOo.
, r --

. d

que citano de fes míanos ae iü tie rra. -

Jtmhrofja- Sei Cinuber-^nde

fjtl. 1»4- !¡‘0‘j,Siokii^-íí .tifien

sA*g. 9. di Y al Guipuzcoano quien le hizo Eíioyco lya
¿imt.c <¡ . et fafieyside S .A mbroíio,de S . Aguítín,de-Cicerón;
Ub. 1 9-c. 4.

-y ¿e Séneca,que la feíha de los Eftqyeos condena
ClC!

'dox

5 * ua por cofa ígnominioía todo generóde fenti-

m'- miento , aunque no exccdieííc de folo mudar el

fmbepÁ f
'

ÍC!11'
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Temblante,por quaíefquieratrabajos,e infortunios

que Cobre el hombre vinieííen : diziendo que era

cafo de menos valer contriílarfe nadie por ellos,

ni perder la igualdad y fcrenidad de fu rofiro. Y
afsi preguntar aquí el Poeta.Sed Cantober^nde Stoi

átslQue de donde le pudo venir a vn Vizcaynoy
Guipuzcoano,fer Eífoycol Fue lo mifmo que in-

qui rir,ccmo íiendo ios de ella tierra hombresque

no fuelen fuñir muchas burlas
,
quanto mas mu-

chasveras en materia deagrauios,vuieíle auido en

tre ellos vno quefufrieííe tantas y tales. Ello es,

hombre que no fintieffe mas injurias3ma!as obras,

y peores palabras, quefinohablaran con el, o no
íe tocaran de mil leguas. Como quien dize. Que
todos qüantos ay en elmundo den en Eftoycos,

no ay que elpantar :a cafo porque cada vno fe pre

eia de tener vn poquirode efpera ,y fufnmiento

en eftas cofas :mas de que Vizcayno,y Guipúzcoa

no de en eñe extremo:
,
de no fentireofa que le di-

gan,ni maleficio que le hagan
, y que no falte tras

todo, parece íúeño, implica, no admito el cafo.

Mas alómenos en el tanto Padre Ignacio aurafe

de admitinaunque con notable admiración: por-

que no bolamente fue reportado y fuñido en fus,

grandes trabajos, empero parece que configuio,

y recibió ,
como efponja, toda Ja tolerancia y pa-

ciencia
,
que pudiera eflar repartida en todos los

demas de fu patria.

Y es eñe articulo de faber fuñir
, y difimular

trabajos, tan efs ericial en los liemos de Dios
,
que

fe les aduíerte,y exoitaa los Sumos Pcntiíice's en

los facros Cánones j
que para 3a canonización ác

Q % los-
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riljtts dtrt' ^
os ^an^^agaa mayor hincapié en examinar la

tij.cnexet. tolerancia de has trabajos que en la abundancia de

stnñorxm, fus milagros,y que carguen mas la mano en aque-
líl>.6 . lio que en efto.Y afsi vereys que ían Pablo, quan-
T,»il.MdUi ¿o exhibió las prueuas de fu Apoftolado, y requi-
tmstr*ñ,ie

rJo con ellas,para que le reconocieffen,y tuuiefl'en

fíoTí ¿«¿*3 p01
' verdadero Apoftol,la que pufo en primer lu~

Cdfu'nmiln gar>7 quifo que fueífe delante,como cabera de las

tud'glorU otras,fue fu extremada paciencia: y dcfpues fus mi
miUi. pan. lagrosrdiziendo a los de Coriatho.,S’h«a pojioU-

3 .eenfid.+y tus miift¿£lxfuntfuperyos,i>t omnl p&tienth, inpgnls , &
y proiigijs i&yirtuübiis

.

La carta exeeutoriade mi
2. cor. o-.

Apoftolado,fe libró en virtud de mi vniuerfal pa-

ciencia,milagros,prodigios,é infignes virtudes,de

tdpl.llb.de que todos vofotrosfoysteftigos. Primero aque-

rida/. frfins llo,y luego efto. Y eneftarazon,quandoel San-
dijpujnter- £fo Padre Ignacio no vuiera obrado ninguno de
ro.i 5. los grandes milagros que en fu vida,y en fu mucr-

T'^^dfyí’ú
tc ooro.tuuiera nueftro muy fanédo Padre Pau-

‘^’Z
’

io Quinto,mucho paño para beatificarle, con fo-

Gng.mx.. Ia laprucua y experiencia de intolerancia increy-

sr.í*. 1, tx ble*

rafck*. Ay mas interpretaciones de nueftro texto ? Si

^itg.lií.de 2y.San Baíxliojfan Gregregorio Nifeno,fan Gre
contimnt.

g0ri0 Nazianzcno , fanAguftin, nueftro Padre
cr.Míg. h.

5 (}reg0ri0 Magno,y nueftro P.Beda,dizen,que
1

Eeddfup.
el andar ceñidos con particulares cintos y talabar

i’uc.e. t*. tes, era antiguaraente feñal de mortificación de

4- K'g- *> pafsiones, y de vna particularifsima modeftia y
n.t. mortificacíomalegando para efto aquella cinta be
Mxrc.t.n.6 UudadeElias,y ladefan luán Baptífta,lade S.Pe
^(íí.\í.n.s

¿yo,y las de todo el Colegio Apoftolico,y pudie-

ramos
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ramosnofocros alegar con fan luán Cafiano, la

cinta de los religiofos , inftituyda para cífe mifmo
eñeóIo:y la phrafis común con q dezimos de qual

quiera que ic limita y fe va ala mano en algunas

cofas,que fe ciñe mucho. Y cóformea eílo,elfen-

tido de las palabras propueílas fcrú.que los Apot-
ro Íes,pues -eran dechado de toda perfección y bué
exempío,mortifícaííen en todo tus pafsiones : co-

rno fingularmente procuró que mortifkaííen la

de la ambición, el día que comentaron a conferir

entre fi qual dellos echaua el pie delante a Ios-de-

mas.Y afsímefino la da la vanagloria
,
quando vi-

nieron faltando de contento ante fu diurna Ma-
geftad

,
por ver que los proprios demonios fe les

rendían. ;

Y quando ello vaya poraquí , cíiá tan copiofa

la plana en nueftro Sanólo Ignacio, que es quan-

to puede fer en el mundo. Porque dexado aparte

aquella mortificación milagrofa de todo genero
de fcnmalidades,quela.facratifsima Virgen nuef-

tra Señoraeftampó en eldefpues que votócaílf-

dadrfufc tan grande la .mortificación que tuuo en

materiade ambiciones,que eligiéndole en fu Rdi
gionpor Prepoíito General,tna y dos vezes,por

no auer querido aceptar elofficio déla primera:

fue ncceílárropjra que quifieífe allanarle deípues

de Iafegunda,que fuellen por vn padre muvgra-

ne de ía Orden de fan Frádfco,llamado Fr.Théo
phy-lojCon quien el Sanólo Ignacio fe confeífaua,

para que fe lo pufieífe en conciencia, fignificando

le como ya aquello era rcfuiic al Eípiritu Sanólo,

en cofa muy graue;porque eon menos apretantes

-Ifib jamas.

Capan, de

kakitu Mo»
ñachiJilr.

»

c.2 .

Matth.

n.z.

O* cap. 2 z,

na4 .

luc.idn.iyr

P. fiju. de

Wetr.'y&ijk

pra.



Sermón enla beatificación

jamas quifo rendirfe.Y aun defpuésque afsi loacc

proa congregación de fu orden,para renunciar el

officio’-aüque como no quifieron abfoluerle del,

por mas plegarias que hazia,le vuo de feruir hada

que murió.Y bien fe echa de ver quan mortifica-

do tenia el apetito de la ambicion,pues obligó tan

i'igurofamentc atodos los hijosde íu orden, que

no folamente no pudieíTen pretender dignidad.

Empero ni aun aceptarla,en cafo que felá dieffen,

fino refiftirk hafta no mas. Y afsi vereys que para

dos Cardenales que efta íagrada Religión ha teñí

do,han auido menefter los P ontifices hazer de lie

cho,mouidosdelas grandes partes,y ventajas que

•en ellos concurrían,dignas,conocidaméte deP rin

cipes de la Iglefia
, y con cuyos eferiptos y obras

ella inifma fe iíluftra.

Pues del aperito de la vanagloria
,
que tan infe-

parable,y inuincible fuele fer, que podre deziros?

Direos lo mas raro del Orbe.Tuuole tá a los pies

que vinopor fu boca a dezir,que ya no le temía,ó

creofelo
:
porque hizo de ello vnadcnioítracion,

q os hade poner grima. ínífituye ella Religionfa

grada de laCompañia:obra para eternizar y califi

car al mas calificado del fuelo,y con todo elfo poi-

que no vuiefle memoria, ni mención de fu nom-

bre eñ el mundo,(o raro alfombro i )
no la quifo

llamar la Orden o Compañía de Ignacio, fino la

Compañía de I E S V Sjpara que pagados y fatif-

fechos todos de tan dulce y tan diuino nombre,co

mo el de IES VS,tuuieífian empacho de mudarfe-

le,para ponerle otro
: y aunque para tomarlo en

h. boca3o fiquieraen la imaginación: y afsi fe ol ai
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Ssrmorienla be¿tifíate,on

porquecomo aquel cingulo conftaua de diffentes

colores,afci la perfonadtChriilo de diñerentes na
-turalezas,diuina y humana.,importando ambas af-

íñporque como dixo fan Pablo. Jk cdii.torAMelnms

nort eé!.El medianero no ha de fer todo con la vna
parte,menefter es que ambas tengan ateo en el,pa

ra que afsi mire fus cofas con mejores ojos
, y trate

coneílo de reconciliarlas, viendofe interefado en
todas.Y conforme a eftó,el fentído de las pala’ ras

en que vamos,es, que pues los Apollóles eran los

coadjutores de Chriíío y fus legados á latere,hí-

ziefíen como tales offcío de Sacerdotes,qucffégu

Alexandro í.faii Dionífio Areppagita,y S .Pref-

iero Aquitánéó ) es offcío de medianeros, para

entre el pueblo y Dios.Y afsi el SacerdoteAarón
entonces fe ceñía fu talabarte,quando acia de en-

trar eti el Sandlafancforunya mediar ya interce-

der entre los hombres y Dios.

Y en elle predicamento yafabeysíiel Sandio

Padre Ignacio tiene buen lugar,pues no folamen

te fue Sacerdote,aunque tan recatado y temerofo

de tan grá dignidad que defde e! día que fe orde-

nó de Milla haba que la cantó,dexó paíl'ar vn añ o
entero.parapreuenirfe mejor

,y fazónarfe.Afsi q
no folo fue Sacerdote^ aun cabecay Principe de

Sacerdotes,pueslofuede fu Religión,a quien afsi

el Sandio Concilio de Trento como los S unamos

Pontífices dan tituló de clérigos religio fos-j y de

Sacerdotes regularcstpcro íi Sazerdotc quiere de

zir ( como ya lo hemos vi lio ) medianero entre

Dios y los nombres.Fue raro Sacerdote en el mu
do eftp Bendito Padre:porquequanto alo prime

rotuno tantamano con Dios, que afsi quanto le
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pedia,tanto alcancaua: y aun no fe fi mas: pues ve-
nios que no ledamente con ia faergádc fus O facía
lies y ruegos,lañaba ciegos , cóxes,mancos, tullí',

dos, enfermos
, y doloridos de dolores muy gra-f

ues,como de soñados,lujadas, rodillas, poífcmasn
palpitaciones de ccrason,diffentcrias,piedras, fím,

xos de Sangre,tabardillos,peftes,terribks partos,y,

apretamientos de cfpiritu:íino que le íuccedioen

Barcelona la cofainas extraordinaria que yo he
leydo en mí vida.Y fue,que paliando cafualmente

por cierta calle- vio a la puerta de vna cala particu

lar,gran coricurfo de gente afombrada
, y llegán-

dole a reconocer,que pedia fer aquello, y entrado-,

fe en la. cafa,halló a vrt hombre colgado 3e vn tira-

te,y a otros muchos que efiauan diziendo como
aquel miíerable fe auia defefperado.Y preguntan,

do el Sanoto Padre, fi porcalo.auia ya fallecido: y
refpondifendole los circú fiaiqre,que que duda auia,

en Uoí finembargo fe llegóael,y fuípendiendole.

y Cobrelicuándole por los pies tantico, comentó
e.l hombre dentro de vn breue interna lo,a abrir los

ojos,y tras ellos la boca,con \ na muy grap yozco.

que dixojHa Dies/y acudiendo de prefio a íu re-

medio,comentando por e! del alma tan-j: refio co
mo efia hizo fu deuer,reconociendo y confefian--

do fu peceado,efpiró dexando el cueipo frio.Qxéi

quereys que os diga fohre efto: fino que pn.es baila

los deícfperados(< Qfainaudita)hallan re medio en
el San ero Padra Ignacio ,que 110 ay cofa incura-

hkparacl.Y que afsi deuéqualquiqra en partica-i

lar encomédarfe a el para falir a buen puefto,pues.

(iy-nercefíjon fobe rana-estanbuena letra de tara

bio para con Dios. Qyan*
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poniendo en razón a los hobres confias platicas fanal

liares,con fus confefsiones,con fus fermones,con fus

lecciones,có fus di¡putas,c6fus eferíptos,} con fus ef-

clarectdos traba ¡os,nacidas del amor de Dios,y of-

frecidosy facrificados al beneficio delproxímo. De
forma q no parece fino que N. P. S. Gregorio pufo Greg.ho. 9,

en ellos fanótos Padresfus o jos quandodko.Saáíifi* m auangei,

deinternisintelligunt,mircbin exterioribus oper.wiur.Qac en

la penetración é inteligencia de las colas , eran vnos

linces,y en ía.execucion de todas ellas vnosHercules:

queenio efpeculatiuo eran vnas aguilasy en lo pra-

¿lico sinasíteonesien el entender.todos caberas,y en

el obrar todos manoseen ¡a vida conteplatíua , .Ala-

rias,}’' en la vida actiua, Martas:y en refolucicn fu'nti

hísimos en la efpeculacion de qualquier cofa,admira
bles y milagrofos en ponerla por obxa,fiendo (para

dezir la verdaá)ncceiíarios,todos ellos primores en

fu fbberana profefskkoporq quien vuiere de fer me-
dianero de defauenidos,ha menefler faber mucho,

y

obrar mas,fopena que darácoa todo aítraues
, y an-

tes enconará laherida,que la fanará. Veys fi la cinta

íacerdo.tal ciñó bien al juftoal S.Padre Ignacio.

Sobre todo lo dicho,el andar ceñido
, y mas ceñi-

do,es muy proprio del cielo,conforme lo confiderá Bñrd.hbz..

Efirabon,CicerQ,Maerouio,Firmic0i,Plinio,yJVIar ir

co Varron,conOuidio,Tybulo,y con el gran Poc- cicí.ir.fom.

ta.Y delosmueífrosloconíideraron Alberto ívlag Sc
’Pt0~ w

no ,el CardenalContareno ,
Clau io el Aifrologo,hi

'J'

Macbr*.

jo de la Corapañia,yotros differentes del rnifmo ha
Fl

'

rJ-ca
Ivito.Y porque entendamos ello de rayz,y con fací-

lidad.oyd lo que dizeVirgilio, enfeys verfos
, q el lo e.¿.cr yif.

.dirápor todos. tllu-Uí, i*

Quin c>79 ‘D
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Sermón en la beatificación

Quinqué tenentccelnm Zonx:quxrnm >«< corrupto

Sempérfoíe riibens,& torridxfem¡>er el i£kU

Quiñicirciim extrema dextrxque Lebxque trahütur

CxntlexgUtix concreta,tuque imbrlbus atris.

Has Ínter,mediamque Date mortdibus ¿gris

Muñere concefjx d'mum.

Cinco Zonas por falta de vna ciñen el Cíelo : de las

quales la primera q le coge mas de medio a medio, ef

rá perpetuamente hecha vn Sol,y noqualquiera, fi-

no mucho mas encédido que de caniculares. Las dos

extremas quedé ciñen por las dos extremidades
,
ion

obfeurns nctableméte,y vci<i¿.negras;porque la que

cae a la mano derecha, que es la del medio dia,eftá

perpetuamente metida en agua . Imbribus xtris . Y la

otra de la mano yzquierda que cae al Septemon, ef-

tá hecha vn carabano y 'traslazo de puros yelos
,
que

todo lo bueluen cavdeno.Cxruleaqglxúx concmx.Y afsi

ninguna deftas tres, por fii notable deítemplanqa , es

habitable ni accefsible,fiño folamente las dos colate-

rales e intermedias
,
que c-itá en medio de la primera

muy encedida,y délas otras dos frías y llumofes:por-

qeflas fon vnftiedib entredosdosextremoS Jefnoiy

de caícr.VeS'saquiqitan énperrina ven cinta eftá el

Cielo.Y todo es mmefter,porq con la preñez q tie-

ne de todas las cofas de la tierra,es fuerca eflar fiera -

pre én cinta ,y íiecefsiJadeue tábien Dios' a fustiem-

posle alumbré cón bien, fo pena que noxendriamos

por acá cofa efiadatmas afsi cada dia av cafki-y fucef-

fion de cofasiv da al mundo mantenimiento y leche

de fus pechos con que faftentarfejy las criaturas par-

uulifsimias,qud por áca tiene. ’

j

En fin es muy propio delCielo el andar ceñido.Y

afsi dczir el Rcdéptor a fu fagrado Colegio, que to-

dos le
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dos le anduuieíien ceñidos ,fue dezir
,
qfe tuuieflen,

por vaos verdaderos cielos .-bien como califas vái-,

verfales de todo el bien delmundo , del qual eftauan

tá preñados,en virtud de la palabra de Dios
, y de íu

legacía Apoftolica,q vino S<PabJo a dezir.Mwhmñ Gda.^, „K
quontervmfM'turic.Q¿e no lelamente tenia, y fentia 19.

en íi partos de hijos efpirituales : fino partos y mas.

partosiporque la palabra, Tuñuño

,

efio quiere dezir.

Y de lomifaio pudieran blafonar todos los Apollo,

les,como parte principal,y cabeca quando menos de

la madre que nos pario sen lefu Chrifto, que es 3a fan

cía madre Íp lefia. Y afsi ks mifmas letras (agradas

dieron anticipadamente nobre de ciéko á losApoíto.

Jesrconforme aquello delPropheta,C<¿Aiam#rg/ó-

mm Dd.Los cíelos predican la gloría de Dios,que el g „

gloriofo;P,S.Aguftin.S.Geronymo,y, otros lo en- Atiguft.

tienden a laletrs de los Apoftoles,q.ue fuero losCo- H\crqn jdf.

roniftas de Dios,y juntamente los que recibieron la p.MiS

.

virtud para podernos engendrar en el gremio déla

Iglefia Cathólica.

Pero por mas qué las cintas fe nos aya-n futido al

ciclo, 110 ayays miedo q fe le vaya por alto a nucílro

B., Ignaciorpues bien como verdaderamente cielo,el

blanco de fus influencias y buenos pfficios, fue fiem -

pre el bien comun.Porqueaexadoa parte la (agrada

inftitucionde fu Ordeaeftalslgcida tan en beneficio

de todos,coino ya hemos vifto,apcqas kuantó cabe

¿a enRoma,quando luego tomó la maño,para q ¡os

Sumos Pontífices hizieílen guardar inuiolabiemen

te la Decretal de Innocécio ÍLI.q .hablaccrea de q firmttM. de

los médicos del cuerpo ;no puedan hazerfegunda vi- fantt.&n

fita a los enfermosde cófidcracion, baila' qije los del

alma ayan hechocon ellos fu deuer. Yparaq fe indi

Da tuyeíic
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ruyefFe la caía q llaman délos Cath<:cnmenos,en que

fe recibiéflcn y inílruyeíi'enlos ludióse Infieles que

vinieíTen co propoíito de recibir el faino Baptiímo,

y q fe hizieíle aquella infigne cofradía de fandfa Ma
ría deGracia,paira q trataíle de recogery acomodar,

todo genero de mugeres perdidas,afsi folteras como
cafadas-q eñuuieíleivdefauenidas con fus marides. Y'

finalméte (porabreuiar)q fe fundaííe el mona(ferio

que llaman fan&aCatarina de Ftmarijsipara q fe re

cogieflcneneficomo en puerto feguro todas las don

zellas
,
que o por defeuyeto, o por poca virtud de fus

madres,© por necefsidad ypobreza eftuuieífen en pe

ligi o dé perecí5
fu honcíhdad.

' Fuera deq íi elcielotiene vna cinta,que fiepre ef-

tá hecha vn Sol,no qualquiera , fino pícate en extre-

mo y abrafante,eomo ya fiemos referido. Qüartlynx

corrí/jl o,femperSolé rnbens,&'torrrchtpmperd igne . ti S.

P. Ignacio fue tan extremado en efto de refplande-

cer,v arder feruorofifsiinamente en el amor de ftt

Dios (q es la mayor faxa del cielo)que llegando a af¿

féarleciertos perforiajes decó(¡deración,q vn hóbre

éomo efDiosy norabuena-,General dé fu R eligió,

a

trueco de redúzir mugerciilas, fe anduuiefie , no po-

cas vezes , ombro a ombro con ellas,quando menos

por aquellas calles de Roma.Mayorméte, teniendo

experiencia dé lo poco qauia que fiar de fus conuer-

fiones :pues q las masco ílátes fe mudauan de vna ho-

nra otra,y lis q oy dezian de fi.marrñna déziá de no:

y fin empacho ninguno fe bolaerian al vomito.Lle-

Sniíerablés fueffen,por lo menos el rato q en -fu píe-
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y ¡q’afsr le parecía q no folo ne malusrataua nada có-

rra fi. fino antes q cópraua de v-alde r pues a cuenta de

q Dios no fuefie ofendido por vna hora, diera el, y
dcuicra dar de muy buena gana toda fu edimaciori y
fu honra,para rodos los días de fu vida.Tan en vinas,

llama* fe abrafaua en amor de fu Dios . Y afsi todo

qtianto intentaua,effe&uaua,y confeguia,lituana de

fu boca efte retnlo. maiorem DdgloriSJEs para ma-
yor gloria de Dios. Pcrqveays la gran charidadq

tenia. Y como efiafea (fegun N. P. S. Bernardojel lemar.firl

mas ardiente y refplandecíente Sol,queda por íiri du 6c mpa-ult

da,que también lá primera cinta defte bienauerítürá ©7««.*2f

do Padre,fue como la del áúo.Sempeyrubens, c> torri-
m C**K

dafemper ab igrti. Refpiandeciente y abrafante.

Iten,fi futra defta primera cinta, q tanto luzé yar
dertiene el cielo otras dos eífremadas,hechas yelos y
lluuiasjcomo ya tambié lo vimos. Quam emu extrema

dexírsKptcJeuAtjuetrithnntur: C¡erulecc'clatix cótfcrét*, adejue

imbnbusatns.íl S.P.'Ignacio fuera déla cinta celeílial

q hemos vido,timo táfeien otras dosno menos celef-

tiaíesy eftremadasjdé Iludías,y yelos , con q ciñó fus

extremidadesipor quanto fuera dé aquella mortifica

cion interior,y exterior,q perpetuamente traya,con

cuya vida fe elaua lafangre dequalquieraque c on el

encontrauaifucedio vn dia,que'paráeffe¿l:o de impe

din cierto peecado de d§shoneftidad,quea fus ojos fe,

comería,© fe yua ya acomcter/e fue entrando hada-

iospachos por vn lago frigidifiimo , diziendo a bo-
zcs,no faldria de aquel yelo y agua, hada que có ella

apagaífe aquel torpe incendio
,
que vía.Veys fi le ci-

ñeron las extremidades aguas v velos.

En refolucion fi en el cielo fuera de las tres cintas

referidas y edremadas, ay otras do* tan benignas - q
D i Ion el
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fon el mejor repte del mundo
:

por ío'qua! rodos los

viuicntes procura hazef fu manida debaxo dellas: ya

veys íi en el B.P. Ignacio fe hallan otras dos femejá-

testpaes reconocida y
coitíiderada fu benignidad

, y
éápacidad,a penas auia P rotunda en el mundo,de do

%afdlosPnacipeS,como perfonas de diífirentes e.f-

ftdds-no acüdiéten,qpérlonalmente,q por internú

£Íos,y legados,q
por cartas, a ehorapara encomen-

darle ca las oraciones,ora para pedirle fu parecer en

-•>: PMr¿(¿}asál-duosygraues,oraparaencomendarleco

gis 3e müchb mómécó,ora para rendirle gracias pol-

las iíiu
:chás y buenas obras que recibían de fus hijos,

derramados ya
, y efparzidos (a imitación de los fa-

grados Apollóles) por todo el orbe. Y afsí no tiene

Suda, que fucile vn cielo abieldado.

Y no ay q eílrañav ello,pues tuuo traca y feiencia

para hazer a fus hijos (fibié lo queremos mirar)vnos
Senfi Lo. i

ór
'

DCS ¿e¡ e piales . Y a fabeys con Añíleteles,con S.

^DTho'Tl Thomas,y con los Aílrologos,qtodala excelencia

Sel ciclo coíiíte en fu mouimientO, y en fu luzitanto,

^tíenois li q (fegun los Autores referidos ) folas eflas dos cofas

le, i.ms- fon fus pies yfusmattojty en folas ellas coníifte toda

t&eo.nx. j i fa aítiuidad y virtud:porq con folo traer de acá para
Crep- ASri

allá aquella fu luz del Sol,de la Luna délos P laneras,

Se las eftrelbs y de todoslos Aftros.haze acá baxoto

tina*! So íjüanto en nofotros produze. Y afsi ,
cafo q tenga

ríe. Mimn. otros primores ,
ellosempero fon losq acl lehazen

líí.’i.contr. la barba,para fer caufa comú y bienhechor general.

jirel, c.r. Jj)g¿óde fe colige,q quien imprielle en alguno ellas

} 6' dos excelécias de mouimiento y luz celeílial, produ-

ziria en el vn verdadero cielo;Que fupo pues el S . P,

Ignaeibfo qúe:bizo?hL¿vna'regínaprobada,por la

íjual obligo a los profeflos de/u Religioso primero,

;
- a que
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a q íi neceííario fuelle,den buelca al mudo, como los

Apollóles,q fon en la (anta Igleíia los cielos,y a ello

llamó Mifsiones.Lo fegundo,a q hizieílen ellos vía-

jes,enfeñando,y inílruyendo a vn hombre defde que
nace, halla q muere,ora fea el hóbre Chiiíliano, ora

Pagano,orá ludio,ora Herege,ora Infiel,lo qual ya
podeys echarde ver fi es luz como la del cielo vniuer

fal.Y confequentemen íi formó c5 la inilinicion.de

fu regla orbes celell:ales,y cielos a fus hijos en benefi

cío nueílro.Y proceden ellos afsi lo vno,como en lo

otro .Ello es,afsi en las mifsiqnes
5comq en la enfeñan

5a.De manera,que antes parecen eííremados, que di

minutos en fu obligación
:
porq íiponemos los ojos

en las mifsiones,ya veys como no folaméte eíían lle-

nas de lefuytas las tierras de los Clirillianos
,
por re-

moras y a tras mano q cáyamíino las mifmas taml.ic

de los Hereges.de los Paganos, y de los Genti!es:fin

embargo delainfinidadde martyrios q padecen por
momentos en ellas. Y liparays mientes en fu enfe-

ñanca y doctrina,ya ai es fuereaperder pie.Por.que,

para dezirlo en vnq palabraríi-en k facultad de,medí
csna'como en próíebiontan agenadc-ecclefiafrieos)

no- fe han ydo poco a poco reniasdcrnas, ora íeade

leer,ora decfcriuir, ora de contar,ora de Artes, ora

de Altrologia,ora de Maíhematicas
,
ora de buenas

letras- y lenguas,ora de Cánones, ora de Leyes , orpi

deTheoiogia efcolaftieajOradefagrada Yícripeura,

han enfeñadb,.d¡clado,'efcripto,c:imprefo
, de mane-

ra,que fin otro genero de-libros, fe pueden todas ellas

fabereminentífsimamente.Y; aun píenlo que para £1

berlas afsi,les fobraran ya libros
;
porque fon tan fin

numero los que han imprefo,que ni ay caudal en ios

muy hazédados para eborarios,ni aun tiépo en muy
largos ligios para leerlos. Direys
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: DireysquénomahandoHdolasalaban;pis. Y dr«

reys la verdad1

: porqantesme han regalado ydado

p!„ t. trdñ. macho guftqrcónñ ienindo.cpí P lata rciio,que noay
de ii¡p*u- artífice de inftrumentoS múñeos en el raudo, que no
m*e cbjl* guftara mucho mas de hazer vna lyra con que Ara-
fifkmjmt» w{jyon cercara y roielra de murallas la ciudad de
prtncipi us.

-pij ka S ,quc fi Solamente Tnales el Lacedemonio

i<sct. vinera de reconciliar con ella ios ánimos de algunos

amigos
,
qae vaieflen ddcompadrado : ni tampoco

, _
A, maeftro de hazer naaios, que no fe holgara mucho

-« 'fy $] mas delabrarei timón déla naue,cn qyua Themifto

\ * A ¿. cíes cercando la Grecia,que el déla galeota dePorñ-

peyó, que andaua tierra a tierra en corlo . Y afii co-

mo yo veo que celebrar las cofas de la Compañía, es

trabajar en ei inftrumcnto mufico.con que te da a to

do el mundo la alborada déla Fé:y en la mtfma ñaue

Gapirana,que dabuelta al orbe,licuando la vicualla,

y munición de la Religión y Chriftiaadad,confieíro

que no fofamente he guftado de miproprio trabajo,

empero que me voy gloriando
, y deleytando en el:

por verle también empleado,O Padre de buenos hi-

}os.,(aquim;bueluo)o hijos debué.’padre'y no fola-

nieate de bueno,fino ya (ya digo) de bienauentura-

do : obligación os corre por lo que teneys de cielo

(puesteneysranto)a m oseros, y a commoueros fo-

bre los que aea eftamos en la tierra
:
para que coa

vueftros focorros configúraosla lluuia de la

gracia,y defpues la ferenídad de la glo

ría. Quim ntihi ,& >a-

bis, &c.


